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Geolodía León 2017
El Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología
consistente en una serie de excursiones guiadas por geólogos y de
carácter gratuito que se lleva a cabo en toda España el mismo día.
Proporciona información rigurosa, a nivel divulgativo y para todos
los públicos, sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de
la Tierra y los recursos naturales que nos brinda. En esta ocasión,
el Geolodía 17 recorre el norte de la provincia, para adentrarnos en
el interior de la Tierra. Visitaremos los restos de grandes volcanes
y conoceremos cómo era la vida en los mares hace 315 millones
de años, cuyos organismos generaron grandes espesores de
sedimentos, hoy convertidos en roca. Seremos testigos de los
procesos que han elevado las montañas y moldeado el entorno de
Valporquero, a través de los hielos glaciares y la acción constante
de ríos y arroyos. Estos últimos, responsables de los procesos
kársticos que han originado la cueva de Valporquero y sus
extraordinarias formaciones rocosas. Un viaje a través del tiempo
SRUORVYDOOHV\UHOLHYHVGHODSURYLQFLDTXHVRQHOUHVXOWDGR¿QDOGH
procesos geológicos antiguos y recientes.

U

bicado en plena Montaña
Central leonesa, por encima
de los 1370 m de altitud y a tan
solo 50 km de la capital, se erige
sobre la blanca peña de caliza,
Valporquero.

el Paleolítico los primeros
moradores
rondarían
estas
WLHUUDV $Vt OR FRQ¿UPDQ ORV
restos humanos de 7000 años
del Hombre de la Braña hallados
en el valle de Valdelugueros
y los restos de herramientas
líticas encontrados en la vecina
Cármenes.

Su origen se remonta a la
época romana, cuando piaras
de cerdos eran criadas en
todo el valle (de ahí su nombre
El pueblo de los Astures
latino, Vallis Porcarius), aunque también dejó su huella en
muy probablemente, ya en hidrónimos locales como el del
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río Torío, que baña los valles
próximos, elegido en honor al
dios Celta Thor. En el siglo XIII
la cueva de Valporquero era
conocida como la Gruta del
Diablo, porque el ganado que
accedía a ella era tragado por la
tierra sin posibilidad de retorno.
No fue hasta el siglo XX, cuando
la cueva se hace visible a la
sociedad gracias al
esfuerzo de Isidro
González, vecino
del pueblo e
hijo del maestro
Diego González,
cambiando
el
devenir de la
cueva hacia su
promoción y defensa.

Durante la Guerra Civil
española dio cobijo a las gentes
de Valporquero y algún que
otro maqui huido durante los
bombardeos aéreos a cargo del
ejército de Franco.
Años después tendrían lugar
las
primeras
expediciones
espeleológicas realizadas por el
Grupo Peñalba del Casino de
León, creado en 1953
por Fernando Alonso
Burón y al que
acompañaban en
las expediciones
el alemán Felipe
)ULFN \ 7Hy¿OR
Alonso.
Felipe,
poco antes de su
muerte, hace tan sólo

Felipe Frick, primer espeleólogo alemán en visitar la cueva. Foto/J.C.Brugos
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unos
a ñ o s ,
guardaba
con
cariño el plano detallado
de la cueva que realizó con
el Grupo. El 20 de agosto de
1961 se produjo uno de los
logros más importantes de la
espeleología leonesa: se enlazó
la Gran Cascada con el sifón de
la Covona, por donde desagua la
cueva. La expedición duró casi
12 h y supuso el inicio de nuevos
hallazgos que estaban por venir.
En 1955 la cueva fue
iluminada y en 1966 se abrió
al público (el año pasado se
cumplía el 50 aniversario de su
apertura). Pero los hallazgos no
dejaron de sucederse y el 10 de
agosto de 1967, Carlos Ruiz y
Santiago Portas descubrieron el
único acceso vertical que tiene la
cueva: la sima de las Perlas.

Desde la década de los años
80 del pasado siglo la cueva
ha sido escenario de varias
películas, documentales y libros.
Hoy en día constituye uno de
los entornos subterráneos más
singulares de la península
ibérica, siendo considerada, aún
sin pinturas, como la Capilla
Sixtina de la geología leonesa.
En el año 2005 la zona
fue declarada Reserva de la
Biosfera de los Argüellos por
la UNESCO, al representar un
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Trazado subterráneo de la cueva de Valporquero

entorno de especial valor natural
y paisajístico. Especies vegetales
como el haya, espino albar y
acebo, sirven de refugio para
corzos, zorros y jabalíes.
500 millones de años antes de
la ocupación de estas tierras por
el hombre, el paisaje del entorno
de Valporquero era muy diferente
a como ahora lo conocemos.
Entre el periodo Cámbrico y el
Carbonífero nuestra provincia
estuvo ocupada por un océano:
El Rheico.
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En sus fondos prosperaba
la vida, acumulándose restos
orgánicos
y
sedimentos
responsables de crear las rocas
TXH FRQ¿JXUDQ HO SDLVDMH DFWXDO
Las fuerzas tectónicas generadas
durante la colisión de las placas
litosféricas que formaban los
continentes de Gondwana y
Euroamérica, hace entre 340
y 295 millones de años, dieron
lugar a un cinturón montañoso
de 3000 km de longitud (el
llamado Orógeno Varisco) y a
una gran masa continental: el

Geolodía 2017

supercontinente conocido como
Pangea. Los restos de este
relieve se reconocen en países
tan alejados como Estados
Unidos y la parte occidental
de Rusia. La cordillera Varisca
fue intensamente erosionada
a lo largo del periodo Pérmico
(entre los 290 y 250 millones de
años), prolongándose durante el
Mesozoico y dando lugar a un
relieve relativamente suave.
Hace 25 millones de años,
durante el periodo Oligoceno,

la cordillera cantábrica se elevó
produciendo una nueva cadena
montañosa debida a la llamada
Orogenia Alpina.
De esta cadena montañosa aún
hoy quedan los restos dejados
atrás por el paso de masas de
hielo glaciar, que ocuparon estas
montañas hace 120 000 años, por
la incisión posterior de los ríos.
Un paisaje único, con imponentes
relieves que superan los 1600 m
de altitud a lo largo de este sector
de la cordillera cantábrica.
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GEOLOGÍA DE VALPORQUERO Y
SU ENTORNO

Las rocas del Cámbrico se
formaron en un entorno próximo a
la costa, afectado por la acción de
Parada 1. El sinclinal de las mareas, durante un periodo
cálido en el que prosperaban
Valporquero
organismos cuyos caparazones
estaban formados por calcita.
Los geólogos denominan a estas
a cueva de Valporquero
rocas Formación Láncara.
VHVLW~DHQHOÀDQFRQRUWHGHXQ
gran sinclinal cuyo núcleo está
Las variaciones de profundidad
formado por rocas del Carbonífero
que se produjeron posteriormente
(320 millones de años). En este
dieron lugar a la formación de
punto observamos formaciones
una cuenca más restringida con
geológicas más antiguas que, sin
aportes puntuales de aguas ricas
embargo, se sitúan por encima:
en oxígeno que tiñeron de rojo al
las calizas y dolomías del periodo
miembro superior de la formación.
Cámbrico (500 millones de años).

L

Láminas de cabalgamiento de Rozo y caliza Láncara en primer término
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Aspecto de la Caliza de Láncara (Cámbrico)

Estas condiciones facilitaron la
actividad de organismos que
PRGL¿FDURQ OD HVWUXFWXUD LQWHUQD
dando un aspecto noduloso a
la roca, rica en restos fósiles de
arqueociatos, equinodermos y
braquiópodos.
La presencia de dos fallas
inversas,
también
llamadas

8

cabalgamientos, repiten dos
veces estas capas colocándolas
sobre otras más modernas de
edad Carbonífero. Se trata del
llamado cabalgamiento de Rozo
y las estructuras menores que lo
acompañan, originadas por las
fuerzas tectónicas generadas
durante la Orogenia Varisca.

Paleogeografía del Paleozoico

Geolodía 2017
Plano de falla mostrando el sentido de movimiento en las Hoces de Vegacervera

Parada 2. Las Hoces de caparazones calcáreos. Estas
Vegacervera y sus marmitas de son fácilmente reconocibles en el
paisaje: la Formación Barcaliente,
gigante

E

n el periodo Carbonífero
esta zona de León se situaba en
una cuenca de sedimentación
marina donde se acumulaban
los restos de algas, moluscos,
equinodermos y otros organismos
planctónicos y bentónicos con

depositada primero y constituida
por bancos o estratos de color
gris-oscuro; y la Formación
Valdeteja, situada sobre la
anterior, caracterizada por su
aspecto masivo y coloración grisclara. Antiguamente estas dos
formaciones no se diferenciaban
y
recibían
conjuntamente
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Vista aérea de las Hoces de Vegacervera

la denominación de Caliza
de Montaña en la cordillera
cantábrica. Ambas se encuentran
muy fracturadas, con fallas que
las cortan y que llegan a alcanzar
cientos de metros de longitud.
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Tras el levantamiento Alpino,
el paso de una cuenca del
Duero cerrada, con un gran lago
central localizado en la zona de
Valladolid, a una cuenca abierta
o exorreica, conectada con el
océano Atlántico, hace alrededor
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de 5 millones de años. Esto
facilitó el progresivo encajamiento
del nivel de base del río Duero y
aceleró la incisión del río Torío
que originó las Hoces. La llegada
de las glaciaciones hace 120 000
años (durante el episodio de frío

glacial más intenso, el Würm),
cubrió de glaciares gran parte
de la cordillera cantábrica que,
desde las cumbres, se deslizaban
por los valles en forma de lenguas
de hielo. Los restos de su paso,
como sedimentos y marcas en la
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URFDD~QSXHGHQLGHQWL¿FDUVHHQ
la zona. Uno de estos glaciares
fue el que cubrió Vegacervera y
Valporquero. Una gran montera
de hielo que erosionó las
cumbres del entorno. En las
Hoces, por encima de los 1260 m
todavía se distingue el paso del
KLHOR IRUPDQGR XQ SHU¿O HQ 8 R
artesa, a partir del cual continuó
profundizando el río Torío con
la retirada de los últimos hielos,
hace poco más de 10000 años.
A medida que el río se encajaba
en las Hoces, ayudado por la
disolución lenta pero continua del
carbonato cálcico a lo largo de las
VXSHU¿FLHVGHHVWUDWL¿FDFLyQ\ODV
fracturas, quedaron colgadas las
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galerías por las que desaguaban
las cuevas situadas en el macizo,
como la de Valporquero. En
el fondo del valle se pueden
ver, además, otras estructuras
que forman surcos y marmitas
de gigante. Estas formas se
producen por la abrasión que
causan los cantos arrastrados por
la corriente, durante las crecidas,
al encontrar un obstáculo.

eo od a

Distintos episodios de formación de las marmitas: 1) Obstáculo genera corriente iniciando
la profundización; 2) profundización por desgaste y 3) aumento de anchura
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Parada 3. Un supervolcán

H

ace 477 millones de años,
durante el periodo Ordovícico,
tuvo lugar una erupción volcánica
de gran magnitud. Este episodio
ocurrió en el fondo marino, que
por aquel entonces ocupaba la
provincia de León, muy próximo
al continente Gondwana, situado
al sur.
Las erupciones que suceden
en contacto con el agua, como las
que se producen en el fondo de
los océanos, son denominadas
freatomagmáticas. Se trata de
un tipo de erupción volcánica de
gran explosividad que tiene lugar
por la interacción del agua fría
con el magma que sale del interior
terrestre a gran temperatura.
La explosión que se produce
de forma súbita rompe la roca, por
la que se abre camino el magma
D VX SDVR KDFLD OD VXSHU¿FLH
terrestre, lanzando al aire ceniza
y bloques de roca angulosos
con diferentes tamaños, que en
geología, son denominados tobas
de piroclastos.
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La cantidad de material emitido
a la atmósfera por este volcán ha
sido calculado en torno a 80 000
millones de toneladas de roca,
con un volumen total que superó
los 60 km3.
Una erupción mil veces más
devastadora que la que asoló
Pompeya en el año 79 a.C. Sus
cenizas cubrieron toda la provincia
de León y llegaron a alcanzar
grandes distancias, registrándose
su posible presencia incluso
hasta en la isla de Cerdeña.
Este tipo de supererupciones
se repite de forma
cíclica con una

eo od a
frecuencia de entre 1,4 y 22
eventos cada millón de años.
/RV JHyORJRV FXDQWL¿FDQ ODV
erupciones según una escala: el
Índice de Explosividad Volcánica
(IEV), que en el caso que nos
ocupa alcanzaría un valor de
6 sobre 8. Entre las últimas
supererupciones conocidas están
las de Toba (IEV 8) y Tambora
(IEV 7), ambas en Indonesia,
que tuvieron lugar hace 74 000
y 202 años respectivamente.
En Estados Unidos, otra gran
erupción se está gestando en
la caldera del Parque Nacional Rocas piroclásticas
de
Yellowstone,
cuyos
efectos podrían ser humanidad.
devastadores
para
la
Los restos de la erupción
ordovícica los encontramos en
forma de una capa de ceniza
volcánica,
cuya
alteración
en contacto con los agentes
atmosféricos dio lugar a una
arcilla muy apreciada por sus
propiedades: la k-bentonita. Está
compuesta por el mineral llamado
caolín, usado en la fabricación de
papel, cerámicas, en la industria
del vino, en la elaboración de
aromatizantes y lubricantes,
como aditivo en las pinturas o
para la eliminación de toxinas en
los alimentos.
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Parada 4. Ductilidad de las rocas: y se deforman fracturándose y
dando lugar a fallas. En zonas
los pliegues

L

as
fuerzas
tectónicas
deforman las rocas, generando
diversos tipos de estructuras en
función de la composición de
la roca, de las condiciones de
presión y temperatura, y de la
mínima velocidad con que se
produce dicha deformación.

más profundas, bajo condiciones
de mayor presión y temperatura,
la deformación de las rocas
suele ser dúctil, de modo que
VH PRGL¿FD VX HVWUXFWXUD VLQ
rupturas de continuidad.

En
la
región
que
visitamos coexisten estructuras
de carácter frágil, como los
cabalgamientos, con otras de
(QODSDUWHPiVVXSHU¿FLDO tipo dúctil, como los pliegues,
de la corteza terrestre, las rocas generadas ambas durante la
suelen comportarse rígidamente Orogenia Varisca. Los pliegues

Vista aérea de una barra de caliza plegada en la Formación San Emiliano
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eo od a
son ondulaciones producidas en
ODV URFDV HVWUDWL¿FDGDV FXDQGR
estas son comprimidas en la
misma dirección de sus capas.
Su formación se ve favorecida
por la alternancia de capas con
distinto grado de resistencia a la
deformación.
Los dos tipos básicos de
pliegue son: el anticlinal, en el
que los estratos más antiguos se
encuentran en el núcleo o parte
interna, y el sinclinal, en el que el
núcleo lo ocupan las capas más
modernas.

En torno a la localidad de
$OPX]DUD DÀRUDQ URFDV GH
la Formación San Emiliano,
del Carbonífero, consistentes
en lutitas con intercalaciones
de calizas, en las que se han
desarrollado pliegues a escala
hectométrica.
Se
observa
cómo las capas de caliza, más
competentes,
determinan
la
geometría de los pliegues,
mientras que las lutitas, con un
comportamiento más dúctil, se
deforman adaptándose a dicha
geometría.

17

Provincia de León

Parada 5. Geología desde la particular de cabalgamiento) de
Valporquero, que corre a lo largo
Atalaya

D

esde este punto y mirando
hacia el norte podemos observar
una panorámica de la sucesión
HVWUDWLJUi¿FD SDOHR]RLFD GHVGH
el periodo Ordovícico hasta
el Devónico (un intervalo de
aproximadamente 125 Ma).
Estas capas, depositadas en
su día horizontales, hoy yacen en
la vertical, debido a las fuerzas
tectónicas que han plegado y
basculado las rocas a su posición
actual. Esta inclinación ha sido en
parte producida por la acción de
los cabalgamientos. En este punto
se encuentra el despegue (un tipo
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de la Atalaya en dirección esteoeste, separando las rocas del
Devónico de las del Carbonífero.

Volviendo la vista hacia el
sur, observaremos en el fondo
del valle, junto al aparcamiento,
una gran depresión circular. Se
trata de una dolina de disolución.
Este tipo de estructuras se forma
cuando el agua, al penetrar por
los estratos y fracturas de la roca
va produciendo la disolución de
OD FDOL]D LQ¿OWUiQGRVH HO PDWHULDO
insoluble hacia el interior del
macizo kárstico. A medida que
este proceso evoluciona, los
planos de las fracturas se van
ensanchando y se produce

eo od a

una pérdida de volumen con
el subsiguiente asentamiento
\ GHVFHQVR GH OD VXSHU¿FLH
A menudo estas depresiones
contienen en su fondo unas
arcillas rojizas denominadas
GH GHVFDOFL¿FDFLyQ \ IDFLOLWDQ
la acumulación de humedad
que favorece la presencia de
vegetación.
El origen de esta dolina está
relacionado con la intersección
de los planos que forman la
HVWUDWL¿FDFLyQ GH OD URFD GH
dirección este-oeste) con una falla
de orientación noroeste-sureste,
por donde la acción agresiva del
agua habría iniciado el proceso de
Pliegues de la Fm. La Vid (Felmín)
disolución del macizo calcáreo.
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Dolina de disolución sobre la que se ubica el aparcamiento
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Parada 6.
Valporquero

E

La

cueva

de la cueva. Esta recorre 3150 m

l acceso a la cueva se
localiza en una dolina nival,
también llamada kotlici. La lengua
glaciar que cubría la zona durante
el Cuaternario, procedente del
valle de La Braña (situado al
oeste de la cueva), facilitó la
acumulación de CO2 responsable
de aumentar la solubilidad
de la caliza y la progresiva
profundización de la cavidad.

en dirección este-oeste bajo el
pueblo de Valporquero, siguiendo
la orientación de los estratos,
casi verticales, de la Formación
Barcaliente. Consta de tres
niveles, dos superiores, inactivos
y abiertos al público, y uno inferior
que corresponde con el curso de
aguas actual.

La presencia de fracturas,
como la que atraviesa el pueblo,
\ORVSODQRVGHHVWUDWL¿FDFLyQKDQ
facilitado la entrada de aguas
cargadas en dióxido de carbono,
Tras la retirada del hielo que han ido disolviendo la roca
hace 10 000 años, tuvo lugar y aumentando el tamaño de las
OD LQFLVLyQ ÀXYLDO GHO DUUR\R galerías. Junto a la cueva se
Valporquero y la apertura de sitúa el enigmático Cogullón, una
las galerías que constituyen mole de roca que se erige vertical
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eo od a
y está compuesta por los restos
erosionados de una formación con
un origen complejo: la Brecha
del Porma. Situada entre las
Formaciones
Barcaliente
y Valdeteja (Carbonífero),
presenta un aspecto caótico
que ha sido ligado, según
algunos investigadores, a la
actividad tectónica ocurrida
durante la formación del
orógeno Varisco.
El proceso de formación de
la cueva se inicia hace 1 millón
de años, cuando se produjo el
rápido avance de la disolución
de la caliza, también llamado
NDUVWL¿FDFLyQ (VWH IHQyPHQR
se origina cuando la presencia
de CO2 gaseoso disuelto en el
agua reacciona con el carbonato

cálcico de la caliza para formar
bicarbonato cálcico, que es
soluble. Cuando la presencia
de CO2 disminuye, se produce
el efecto contrario, precipitando
carbonato de calcio en forma de
espeleotemas. Los espeleotemas
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Espelotemas en la sala Pequeñas Maravillas

son las formaciones de roca que
se originan por precipitación
del carbonato en el interior de
la cueva, como las estalactitas

24

(FLHOR-crecen en el techo) y
estalaJmitas
(JUDQR-crecen
desde el suelo), las columnas,
las banderolas o las coladas

Geolodía
eo od a 2017

de roca, entre otras. La cueva
de Valporquero se compone
de  JDOHUtDV visitables: Gran
5RWRQGD, una gran sala de 20

metros de altura; 3HTXHxDV
0DUDYLOODV, con espeleotemas
famosos como la Virgen con el
Niño; +DGDV, con su cascada
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Sala Gran Rotonda

de 15 m de altura, que accede
al piso inferior de la cueva; el
Cementerio (VWDODFWtWLFR, lleno
de restos de espeleotemas; Gran
9tD, con una galería de 200 m
de largo y 30 m de altura; la
&ROXPQD 6ROLWDULD y 0DUDYLOODV
llena de estalactitas de vistosos
colores.
Este
tipo
de
entornos
subterráneos albergan una amplia
variedad de fauna hipogea gracias
a las excepcionales condiciones
de humedad y temperatura
que presentan. Aunque son
escasos, se pueden localizar
algunos restos de excrementos
de murciélagos que denotan su
presencia en la cueva de manera
estacional. Otros organismos que
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viven en ellas son las planarias,
los pseudoescorpiones o los
moluscos gasterópodos. También
aparecen los opiliones o “arañas
lenteja”, caracterizadas por sus
largas patas y por ser amantes de
la oscuridad.
Si miramos a nuestro alrededor,
sobre las paredes de la
cueva, podremos

eo od a
encontrar tapices de musgos y
¿OPV EDFWHULDQRV ELR¿OPV  FRQ
vivos colores que cambian en
contacto con la luz, adquiriendo
bellos matices fosforescentes en
blanco y amarillo que iluminan el
techo de las galerías.
Un reciente hallazgo en la
cueva de Valporquero ha sido
la localización de esnotita (del
inglés snottite), una formación
microbiana
de
bacterias
H[WUHPy¿ODVTXHFUHFHQIRUPDQGR
estalactitas, pero con una textura
mucilaginosa.
En
algunos
casos,
la
colonización por cianobacterias
(el grupo más grande y diverso de
EDFWHULDV FRQ FORUR¿OD \ WDPELpQ
el más antiguo conocido, surgidas
hace al menos 3200 millones de
años) puede resultar dañina
para el entorno,

Gran Vía

haciendo necesario el uso de
WUDWDPLHQWRV FRQ ÀXRUHVFHQWHV
este tipo de organismos guarda un
secreto codiciado por la industria
farmacéutica. Y es que estos
pequeños organismos están
implicados en la formación de
depósitos minerales (se conocen
más de 100 tipos de minerales
de origen biogénico), así como
de proteínas y sustancias que
podrían ser utilizadas para la
elaboración
de
antibióticos.
Algunas bacterias aisladas en
cuevas se han convertido ya en
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Cascada de 15 m de altura en la sala Hadas
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Columna Solitaria

las protagonistas de una nueva
generación de medicamentos
ante la resistencia adquirida

por un uso inadecuado de los
antibióticos. Por esta razón,
debemos conservar y preservar
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Fauna hipogea de la cueva

el entorno interior de las cuevas,
siendo conscientes del valor que
presentan estos ambientes para
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Líquenes y biofilms en el techo de una sala

la búsqueda de nuevos y más
H¿FDFHVPHGLFDPHQWRV

Geolodía
eo od a 2017

Estalactita de esnotita
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FORMACIONES DE ROCA

Estalactitas, estalagmitas y
columnas
Las estalactitas (procedente
del griego stalaktos/que gotea,
palabra creada en el siglo
XVII) se forman por el goteo
constante desde el techo de la
JDOHUtD JUDFLDV D OD ¿OWUDFLyQ
del agua por las fracturas o las
VXSHU¿FLHV GH HVWUDWL¿FDFLyQ GH
la roca. La pérdida progresiva
de CO2 favorece la precipitación
de carbonato. Cuando las
gotas caen al suelo pierden
más anhídrido carbónico y se
enriquecen en iones carbonato
formando las estalagmitas (del
griego stalagmos/gota a gota) . Si
el crecimiento de ambas continúa
pueden llegar a unirse formando
una columna
de roca.

Sabías qué...
El hecho de que las estalagmitas estén más desarrolladas que las
estalactitas se debe a la pérdida de CO2 con el goteo y el chapoteo
que se produce en la caída de la gota de agua desde el techo. Esta
pérdida de gas disminuye la presión parcial de anhídrido carbónico
y aumenta la concentración de iones carbonato favoreciendo un
mayor crecimiento de las estalagmitas.
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Banderolas

Macarrones

Son parecidas a las estalactitas,
pero a diferencia de estas, el
agua que gotea desde las grietas
del techo escurre lentamente
SRU VX VXSHU¿FLH SURGXFLHQGR
irregularidades y pliegues que
favorecen la pérdida de CO2
GHVGHODVVXSHU¿FLHVFRQYH[DV

Son estalactitas que consisten
en un delgado tubo con diámetro
uniforme de escasos milímetros.
El
interior
queda
hueco
permitiendo el paso las gotas de
DJXD&RPRODWHQVLyQVXSHU¿FLDO
decrece con la temperatura, los
macarrones tienden a ser más
¿QRVHQFOLPDVFiOLGRV
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Coladas de roca

Perlas

Consisten en capas, láminas,
moldes y cortinas compuestos
de calcita que se deposita donde
el agua escurre en forma de una
¿QDSHOtFXODVREUHODVSDUHGHVGH
la cueva o los suelos inclinados.

Las perlas o pisolitos son
esferas de calcita o aragonito que
se forman en zonas encharcadas
de poca profundidad. Estos
minerales recubren pequeñas
partículas o granos de arena de
cuarzo con sucesivas capas de
carbonato cálcico. No suelen
superar los 5 cm de diámetro.
La agitación producida por una
corriente de viento o por la
vibración causada por la caída
de una gota de agua permite que
las perlas no se adhieran unas a
RWUDVRDODVVXSHU¿FLHVSUy[LPDV
y permite formar las envueltas
que las recubren. Recientes
WUDEDMRV FLHQWt¿FRV UHODFLRQDQ
su formación con la actividad
microbiana.
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Este proceso se produce
cuando la cavidad se vacía
En la sala Gran Rotonda parcialmente de agua y las
encontramos varios microlagos o corrientes que circulan por
lagunillas escalonadas y a favor de ella empiezan a perder el CO2
la pendiente. Estas estructuras se gaseoso, por el intercambio de
forman por la rápida precipitación aire a través de las entradas de la
de carbonato en zonas donde el cueva, de manera que la calcita
agua rebosa y sale del borde de precipita en lugar de disolverse.
la laguna facilitando la pérdida Esto nos indica que su formación
de CO2, para transformar el es tardía con respecto a la
bicarbonato cálcico disuelto por formación de la cueva, ya que
carbonato cálcico insoluble. A suelen originarse cuando estas
medida que el borde va creciendo pasan de un estadio freático
por la precipitación de carbonato (inundado) a vadoso (sin agua,
(se genera un pequeño dique), pero con aire).
el interior de la laguna se va
haciendo cada vez más profundo.

Microlagos o gours
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“Gours” escalonados de la sala Gran Rotonda

/DWHPSHUDWXUDLQÀX\HHQODYHORFLGDGGHIRUPDFLyQ
de
las cuevas. Así, a mayores temperaturas la
Sabías qué...
velocidad de las reacciones químicas es mayor, pero
en sistemas de largo recorrido aumenta también el
WLHPSR GH SURJUHVLyQ GH OD NDUVWL¿FDFLyQ 6L ODV UHDFFLRQHV WLHQHQ OXJDU
rápidamente, la capacidad de disolución del agua es mayor cerca de
la entrada, perdiendo agresividad en el avance, a lo largo de las partes
restantes de la galería corriente abajo. Una elevada temperatura puede
LQFUHPHQWDUODYHORFLGDGGHÀXMRDOUHGXFLUODYLVFRVLGDGGHODJXD PHQRV
saturada en sales disueltas), pero esto conlleva una reducción de la cantidad
de caliza o dolomía que puede disolverse.
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(OUHVXOWDGRHVXQLQFUHPHQWRGHOWLHPSRGHSURJUHVLyQGHODNDUVWL¿FDFLyQ
con el aumento de la temperatura. Además, en climas cálidos, la producción
de CO2 en los suelos es mayor, compensando el efecto de la temperatura
(el agua más caliente contiene menos CO2 disuelto) y reduciendo el tiempo
de progresión en comparación con climas más fríos.
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Antiestalagmitas

Excéntricas o helictitas

Se forman por el goteo de agua
VREUHXQDVXSHU¿FLHFRQSDUHGHV
revestidas de calcita. El avance
de la disolución va profundizando
y forma un tubo hueco.

Son estructuras erráticas,
como
delgados
dedos
de
calcita o aragonito que crecen
formando ramas dobladas. Se
IRUPDQ FXDQGR HO DJXD VH ¿OWUD
en pequeñas cantidades desde
¿VXUDV\SRURVGHODURFDRLQFOXVR
desde otros espeleotemas. La
mayoría crecen donde la presión
hidrostática aumenta en su interior
debido a la pequeña apertura por
la que debe escapar el agua. Los
pequeños canales que se forman
en su interior suministran una
¿QD OiPLQD GH DJXD TXH DYDQ]D
por capilaridad y permite el
crecimiento de la helictita a partir
GHO ¿QDO GHO GHSyVLWR GH PLQHUDO
precipitado desde la lámina de
agua.

Coraloides o Palomitas de
maíz
Se forman por la presencia de
delgadas películas de agua que se
LQ¿OWUDQDWUDYpVGHODVSDUHGHV\
ÀX\HQDWUDYpVGHLUUHJXODULGDGHV
Crecen preferentemente en áreas
de corriente o en los bordes de
OD URFD IRUPDQGR XQD VXSHU¿FLH
rugosa y nodular.
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Sabías qué...

Las cuevas pueden proporcionar información
sobre terremotos. Al igual que los sismómetros,
las estalactitas son sensibles a los temblores de
tierra. Así, la rotura de la parte apical se produce por la presencia de
vibraciones de muy alta frecuencia que, por resonancia, rompen a
favor de planos horizontales de debilidad. La ausencia de estalagmitas
rotas, puede indicar que la cueva se localiza cerca del origen del
terremoto, donde las vibraciones tienen una frecuencia menor.
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Escudos y repisas

Candelabros de calcita

Consisten
en
dos
placas
paralelas de calcita separadas
por una delgada fractura. Suelen
ser ovaladas o circulares y
tienden a crecer hacia afuera
a lo largo de los bordes de la
fractura. Si se amplían mucho,
los escudos pueden terminar
formando repisas sobre las que
pueden desarrollarse nuevos
espeleotemas.

Se trata de estalactitas que
crecen hacia abajo desde el techo
o cuelgan desde las paredes
con formas curvas sin tener en
consideración la gravedad. Su
origen podría estar relacionado
con la presencia de terremotos
ocurridos en la zona con distintos
episodios de crecimiento durante
su rotación.

Colapsos
Debido a la disposición vertical
de los estratos de la caliza de
Barcaliente y la presencia de
fracturas que la atraviesan, se
produce
el
desprendimiento
de bloques del techo que van
ampliando la altura de las salas.
Un buen ejemplo son las caídas
de grandes fragmentos en la sala
Gran Rotonda.
Cono de desprendimiento. Gran Rotonda
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Formaciones epiacuáticas
La pérdida de CO2 es más activa
HQ OD VXSHU¿FLH GH ODV SLVFLQDV
o lagos, por lo que la tasa de
crecimiento y el espesor del
mineral acumulado son también
mayores. A mayor profundidad el
agua se mantiene medianamente
sobresaturada, permitiendo el
crecimiento de grandes cristales
y de mayor uniformidad, pero de
forma más lenta que aquellos que
FUHFHQSUy[LPRVDODVXSHU¿FLH
FUHFHQEDxDQGRORV¿ODPHQWRVGH
los microorganismos en forma de
El crecimiento mineral bajo el “dedos de piscina”.
agua puede dar lugar a formas de
cristales columnares o cortezas Por lo general, estos depósitos
mamelonares. En algunos casos, marcan la presencia de un antiguo
la acción bacteriana puede formar lago y la altura que alcanzó la
estructuras con forma de dedo que lámina de agua en el mismo.

Piscina con formaciones epiacuáticas. Se observa el límite neto que alcanzó el agua
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Terrazas fluviales colgadas
Durante las crecidas del arroyo
Valporquero y en las primeras
etapas de formación de la
cueva, la entrada de sedimentos
arrastrados por el agua dejó
una serie de terrazas hoy
abandonadas a distinta altura.
Así, las más altas responden a los

primeros episodios de inundación
de la galería. Estos materiales
están compuestos por cantos de
tamaño variable, redondeados y
de composición silícea (proceden
de las areniscas del Devónico
situadas valle arriba) que han sido
cementados por la precipitación
de carbonato cálcico.

Estratos de antiguas terrazas colgadas e inclinadas en el interior de la cueva
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Leche de Luna o Moonmilk

y espeleotemas. Este mineral
presenta una elevada porosidad
El moonmilk es un depósito de y un aspecto untuoso cuando
cristales microscópicos de calcita, está húmedo y pulverulento
viscoso y de color lechoso. en condiciones secas. Puede
formando
otros
Aunque existen otros tipos que aparecer
consisten en minerales como espeleotemas o barnizándolos, lo
la hidromagnesita o la huntita. que ha llevado a los investigadores
Las diferentes variedades de a proponer distintas teorías sobre
moonmilk están compuestas por su origen y formación. Este
agujas, hilos, placas o costras que podría estar relacionado con la
EDUQL]DQODVXSHU¿FLHGHSDUHGHV actividad bacteriana, gracias a la
SUHGLVSRVLFLyQ GH ORV ¿ODPHQWRV
de bacterias o las hebras de
material
extracelular,
para
nuclear partículas de moonmilk
en sus bordes. Aunque nuevos
estudios sugieren que la leche de
luna podría ser el resultado de la
alteración de la roca caliza (con
R VLQ LQÀXHQFLD PLFURELDQD  \ OD
reprecipitación de un carbonato
más puro.

Sabías qué...
Durante los siglos XIV y XVIII
la leche de luna fue muy utilizada
en la curación y alivio contra las
úlceras, como antiácido, y más
recientemente, en la industria
cosmética.
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Sabías qué...

La coloración de los espeleotemas se debe
en muchos casos a la acción metabólica de los
ELR¿OPV EDFWHULDQRV $Vt ORV FRORUHV URMRV VRQ
debidos a la precipitación de óxidos de hierro sintetizado a partir de la
actividad de microorganismos, mientras que el color blanco se debe a
la precipitación de magnesio o los sulfatos y el negro a la formación de
óxidos de manganeso. También podemos encontrar colores debidos
a la presencia de elementos metálicos o iones presentes en el agua
que escurre por el techo y las paredes y que sustituyen al calcio en la
estructura de la calcita, como el cromo y el cobre (colores azulados y
verdes) o el níquel, que proporciona tonos amarillos.
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El fantasma
Nuestro amigo el “fantasma” se
sitúa en uno de los extremos de la
sala Gran Rotonda. Está formado
por una reprecipitación de calcita,
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muy pura (leche de luna), sobre
una estalagmita crecida en un
bloque caído, que ha sufrido un
proceso de alteración.
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Primavera en Valporquero
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